AUTORIDADES AFECTADOS

Va diálogo

en el caso
Rébsamen

ANUNCIA EL JEFE DE GOBIERNO QUE
BUSCAN CONSENSOS CON TODAS
LAS PARTES RELACIONADAS
POR JUAN LUIS RAMOS
PAIS

HERALDODEMEXICO COM MX

zonas de la

ramos tener reunión esta semana

CDMX

El jefe de Gobierno de la Ciudad que se pueda tomar una decisión
de México José Ramón Amieva pronta comentó el funcionario
consideró como urgente la demo luego de dar el banderazo de de
lición del Colegio Rebsámen don molición para dos edificios en la
de fallecieron 26 personas entre colonia Paseos de Taxqueña en la
ellos 19 niños a consecuencia del delegación Coyoacán
Informó que el predio ubicado
sismo que afectó la capital el 19 de en la calle de Paseo de las Higueras
septiembre
que cuenta con cuatro niveles y 16
El trabajo que es urgente es el de departamentos será demolido en
una loza que requiere ser removida el lapso de seis semanas mien
porque corre el riesgo de generar tras que el edificio de Paseo de los
un desplazamiento y con ello afec Laureles con 11 pisos y 32 depar

tar los inmuebles aledaños

Hay

en riesgo al menos tres edificios
comentó

lidos en diversas

Queremos contar con la anuen
cia de todos los involucrados espe

Ayer iniciaron
los trabajos en
otros dos en la
zona de Paseos

de Taxqueña
La demoli
ción se realiza
a mano para

garantizar la
seguridad de los
vecinos

tamentos demorará tres meses

En dichos periodos se avanzará
con los proyectos para iniciar las

Cerca de 70
millones de

El viernes padres de familia de reconstrucciones de inmediato
pesos se han
los infantes que fallecieron en esas
Con estos suman 58 los inmue destinado para
instalaciones impidieron los traba bles que se suman al programa de el retiro de
jos de demolición argumentando demolición y reconstrucción de escombros en
Xochimilco
que las autoridades se desharían de edificios dictaminados
Tláhuac e Izta
evidencia para deslindar respon
sabilidades No obstante Amieva

refirió que en la carpeta de inves
tigación se concluyó con todas las
órdenes periciales y que no existe
riesgo de destrucción de evidencia
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